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Boletín informativo  
Comunicación para colaboradores e intercesores 

Una de las mayores 

bendiciones que el Señor 

está dando en este 

proyecto es conocer y 

trabajar codo a codo 

con hermanos de 

diversas nacionalidades 

y denominaciones. 

Muchos idiomas, un 

mismo sentir.  

Motivos de gratitud 

Las donaciones durante el 2014 fueron 

un 50% superior a las del 2013. Esto 

mismo había ocurrido ya en el 2013 

respecto al 2012. ¡El Señor provee! 

 

El Señor está levantando algunos her-

manos estadounidenses que vendrán 

para colaborar en las actividades de 

verano. 

 

Este año nos hemos propuesto tener 

cada viernes a un hermano que nos 

visite y que represente a una congre-

gación. Hasta ahora hemos tenido más 

de 7 visitas, y varias más comprometi-

das en fecha. Si en tu iglesia tenéis 

oportunidad de venir, avísanos y os 

reservamos una fecha. 

 

En Marzo tuvimos la visita de unos pro-

fesores y alumnos de un colegio cris-

tiano de Noruega. Compartimos un 

precioso tiempo de oración y alabanza 

en español, inglés y noruego J 

   

 

Información 

• Estamos en facebook como "Cole-
gios Evangélicos Para Andalucía". 

• Seguimos orando cada viernes en 

las academias de Sevilla, a las 18:00. 

Anímate a venir. Estamos en Calle 
Estragón s/n, 41089, Montequinto. 

• Este verano estamos preparando 

actividades para niños y cursos in-
tensivos de B1 y B2. 

Fase II 

• Estamos trabajando para poder 

iniciar la segunda fase el curso que 
viene. Se trata de 400 m2 de aulas.  

• En un primer momento, estas aulas 

se usarán como academia y talleres. 

Pero la intención es reconvertirlas en 

una Escuela de Educación Infantil.  

Si el Señor hace esto, estaríamos an-

te la 1ª fase del colegio propiamen-
te dicho. 

• El presupuesto estimado es de unos 

55.000 €, de los cuales tenemos ya 

23.000 €. Un nuevo reto al que pue-

des sumarte con tus ofrendas, si no 
lo estás haciendo ya. J 

 

 

 
Motivos de oración 

GENERALES 

• Que el Señor se glorifique y haga 
notorio Su Nombre (Isaías 64:1,2) 

• Ora por los proyectos de colegios  
evangélicos en España. 

PROYECTO TIV CÓRDOBA 

• Ora por el equipo, y por Antonio 
Simoni como coordinador.  

• Ora por un avance significativo en 
el proyecto.  

PROYECTO TIV SEVILLA 

• Ora para que vengan más alumnos. 
Ora por ellos y por sus familias. 

• Ora por los que están al frente del 
proyecto.  

• Ora para que el Señor levante más 

profesores y voluntarios. Los necesi-
tamos para poder crecer. 

• Ora por las nuevas actividades que 

queremos poner en marcha este 
verano. 

• Ora por la segunda fase. Que el 

Señor provea los recursos para po-

der montar y poner en marcha el 

centro el próximo curso. Ora para 

que la licencia de obras llegue 
pronto.  

• Ora por los arquitectos que están 
diseñando la distribución.  

 

 
La segunda fase permitirá disponer de 
aulas para múltiples actividades, y en 
un futuro cercano, quizás reconvertirse 
en una Escuela Infantil hasta 6 años. 

"Mejor	  es	  confiar	  en	  Jehová	  que	  
confiar	  en	  el	  hombre.	  Mejor	  es	  
confiar	  en	  Jehová	  que	  confiar	  en	  

príncipes“	  Salmo	  118:8,9 

Email de contacto: 

info@ayudandoacrecer.org 
 

Tenemos:	  23.000	  €	  

Faltan:	  32.000	  €	  

FUNDACION DOCENTE Nº SE/1016 
www.ayudandoacrecer.org 

Miguel Owen, nuestro profe de inglés, 
conversa con Arild Herigstad, profesor 
en un colegio cristiano de Noruega. 

 


